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Jesús es 
maravilloso

 Las Guías de Estudio de la �iblia son �re�aradas �or la ofi�ina �iblia son �re�aradas �or la ofi�ina 
de las Guías de Estudio de la �iblia �ara Adultos de la Aso�ia�ión 
General de los Adventistas del Sé�timo Día. La �re�ara�ión de es-
tas guías o�urre bajo la dire��ión general de una �omisión mun-
dial de evalua�ión de manus�ritos �ara la Es�uela Sabáti�a, �uyos 
miembros a�túan �omo �onsultores. Las le��iones �ubli�adas refle-
jan las sugeren�ias de la �omisión, de modo que no re�resentan 
ex�lusivamente la inten�ión del autor de ellas.
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			INTRODUCCIÓN

Una esperanza llena de inmortalidad

 De todas las �ersonas inmortalizadas a lo largo de los milenios 
en las �áginas de la historia, Jesús de Nazaret tuvo el �eríodo de labor 
�úbli�a más breve. Solo tres años y medio.
 ¡Pero qué tres años y medio fueron!
 Só�rates enseñó durante �uarenta años, Platón durante �in�uenta 
años, Aristóteles �or �uarenta años. Jesús ni siquiera �uatro años. No 
obstante, el im�a�to del breve ministerio de Cristo ex�ede infinita-
mente al de los �iento treinta años �ombinados de estos tres gigantes 
griegos.
 Alguien es�ribió una vez que “las �inturas más grandes de Rafael, 
de Miguel ángel, y de Leonardo da Vin�i son a�enas un reflejo de 
Jesús, la Luz del mundo. haydn, handel, �a�h y Mendelssohn dieron 
al mundo sus mejores melodías en las sinfonías y los oratorios que 
es�ribieron �ara glorifi�ar a Jesu�risto. El arte, la �ultura, la músi�a, la 
filosofía: todos fueron enrique�idos �or las enseñanzas de Jesús. Pero 
Cristo ofre�e mu�ho más que filosofía, arte y músi�a. Estos no �ueden 
salvar. Jesús ofre�e la luz, la vida y la salva�ión al hombre �e�ador”.
 Esta de�lara�ión, �or elo�uente que sea, no llega a ha�er justi�ia 
a la riqueza de Jesús, �orque esta �ita está en el �ontexto solo del 
O��idente; en �ontraste, el atra�tivo de Cristo es universal, tras�iende 
todos los límites de lo �olíti�o, lo étni�o y lo �ultural.
 “Debéis estudiar la �iblia”, es�ribió Elena de White, “�orque ella 
os habla de Jesús. Al leerla, observaréis los en�antos in�om�arables 
de Jesús. Quedaréis �rendados del hombre del Calvario, y a �ada 
�aso �odréis de�irle al mundo: ‘Sus �aminos son �aminos deleitosos, 
y todas sus veredas �az’. habéis de re�resentar a Cristo ante el mun-
do. Podéis mostrar al mundo que tenéis una es�eranza grande junto 
�on la inmortalidad” (NB 322).
 Con Jesús en el �entro, el �ristianismo es también una religión 
históri�a, lo que signifi�a que gira alrededor de una �ersona �uyas 
vida y obra son sujetas al estudio y el análisis históri�o. No obstante, 
al mismo tiem�o, no �odemos �ir�uns�ribir a Jesu�risto dentro de los 
límites de la historia. Porque la realidad de su �ersona está �or sobre 
la historia: hay un �unto más allá del �ual el análisis históri�o no �ue-
de �enetrar. La historia no nos �uede introdu�ir en los misterios de 
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la salva�ión, o de las maravillas de lo que la muerte de Cristo ofre�e 
al mundo. Por todo lo que la historia ofre�e, no �uede �omenzar a 
�a�tar la �rofundidad de lo que Elena de White llamó “una es�eranza 
grande junto �on la inmortalidad”.
 Este trimestre se �entra en Jesús: quién fue, qué enseñó, qué hizo 
y qué está ha�iendo ahora. Esta última frase, “qué está ha�iendo aho-
ra”, estable�e una enorme diferen�ia en el mundo. Es lo que �odría-
mos llamar “el misterio del tiem�o �resente”, un elemento �ru�ial que 
distingue a Jesús de todo otro �ersonaje históri�o, �orque ¿qué otra 
figura históri�a, no im�orta �uán grande haya sido, está ha�iendo algo 
�or nosotros ahora?
 ¿Quién fue este asombroso Jesús? ¿Cómo era? ¿Qué hizo mien-
tras estuvo aquí? ¿Qué está ha�iendo, realmente, ahora �or nosotros? 
y, finalmente, ¿�or qué debería ser él un motivo de �reo�u�a�ión 
�ara la gente en el siglo xxI?
 Las res�uestas, �omo veremos, están lejos de ser a�adémi�as. 
Por el �ontrario, afe�tan el destino de �ada ser humano.

 Roy Adams, el autor principal de estas lecciones, nació en 
el Caribe, y es editor asociado de la Adventist Review (la Revista 
Adventista, en inglés), la revista internacional de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Está casado con Celia Wilson, y tienen dos hijos 
adultos, Dwayne y Kimberly.
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